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The Eabaaey of thc Uo1ced tates ot Aaerica preaeut� 

1t• compit•euta to the Min1stry ot Forei o Relaciona ot 

tbe epubllc of leru and has th honor to propoae th�t 

tno t o  Govern0ents cooclude 60 agrceaeot to ex pt rrom 

1ocome t.x ou • r ciprocal baste. inco e derived by 

teal(jente of th ot ,cr country f roa tbe internacional 

operat1�n of �hipa. 

!ollovs:

I�e cera• of tbe enreeaeot are as 

The �overn�ent of thc Uoited Statel of Amertca, 1n 

accordance vltb S -ctloo 872(li) aud 683(AJ of thc Iotarnal 

R vcnue �ode, e reee to cxeapt frua tax broao incoae 

Jer1ved froa t .e 1nteroet1onHl operstton of ships by 

iudlviduals who are residente of Pe1u othor than U.». 

c1tizen8 aod by corporotioos orgAnized 1u Peru. Thi s

e>rcaptioo is ranted oo tue ba•1• of equivalent 

ex�•ptloos granted iu P ru to citi�ene of the Uoited 

St tes (vbo are not re 1denta of P ruJ aod to 

corporationa or anized in tb uoit d State6 (and oot 

tuxed 0y Peru on the baa1s of reaideoce). 

lo t Le C4 ot Peru corporation, tbe cxeQptton 

oball appl} only 1! Lh corporation aoets tbe o�oerahip 

or public tcaJln¡ re�uirementa ot u.�. La�. 



For. tlle purposes ot tbis agreecient, che Government of 

Peru will be treated as an inuividual resideot of Peru, 

and 1f tbe corporation is a U.S. conLrolled foreign 

corporation, as defined in Section 957(A) oí the lnteroal 

Revenue Code, the U.S. sharebolders will be treated as 

resldeots of Peru. 

Groas income includes all income derived from the 

loternational operation of ship�, including .1ocome from 

tbe rental of sbips on a full (time or voyage) basis and 

income from tbe rental of containers aud related 

equipment wb1cb is .1ncidental to tlae contract oí 

internacional maritime transport. It also includes 

income from the renta! oo a bareboat basis of sh1ps under 

contract for international transport by a company engaged 

in tbe operation of ships in internatiooal transport. 

Tbe Embassy cooslders that this note, togetber wlth 

che Ministry's reply note confirming that the Governcent 

of Peru aglees to these terms, constitutes an agreemeot 

beLweeo the two Governments. This agreemenc shall encer 

into force on the date of the Ministry's reply note and 

shall bave effect with respect to taxable years beginning 

on or after January l, 1987. 

Eitber Government may terminate this agreement by 

�iving written notice of Lermination through diplomatic 

chaonels. 

The Embassy o! the United States of America avails 

itself of this opportunity to reiterate to the Ministry 

of Foreign Relations of the Republic of Peru the 

assurance of its hithest coosiderations. 

Emb8ssy of che United �tates of Araerica 

Liwa, l>ecembe1. 15, 19&8 
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Ho. 1271 

La Embajada de los Estados Unidos de Am6ric� ealuda 

nuy tantaaonte al Ministerio de �elaciones lxterioree de 

la Rep6blica del PerG y tiene el hODor de proponer que loa 

do• Gobiernos concluyan un acuerJo que exonere del paso de 

impuestos a la renta de oan•ra reciproca, aquelloo 

ingreso• der1vadoe de operaciones int en ciooalea de 

barco• por residente• del otro pa1a. Lo& c�rminoa del 

acuerdo son los 6igutentes: 

El Gobierno de loe Estados Unidos de Am6rica, en 

confor�idad con la Secci6u 672(B) y 863(A) del c6d1¡o del 

Departa�ento de Contribucfonce, acuJTda exonerar del pago 

de iapuaato a la renta bruta derivada de operocioues 

internacionales de barcos conductdaa por individuos que 

sean residente• dal Perú y que no aenn ciudadano• 

estadounid�nees y por corporacioned organlzadaa en el

Perú. Esta e�onorac16n oe otorgado a base de 

exoneraciones equivalente• otorgadas en al Perú a 

ciudadanoa de lo• E�tado• Unidos (que no son residcntoa 

del Per6) y A corporacionea organiiadas en loa Eetados 

Unidos (y que no tienen que pagar 1apuestoa al Per6 a 

causa de su reaidencinJ. 

En el ceso de una corporaci6n peruana, la exoneración 

aElo acrá np1icable si la corporaci6n cumple con los 

r qu!sttoa do pTop1eda<l o de venta p6bl1ca d� acuerdo con 

lee leyes de lo Escadoc Unitos. 



2. 

Para cuapllr con loe prop6sitoa de este acuerdo, el 

Gobierno del Per� aeri conoidorado como un individuo 

residente del Poxú, y si la corporaci6n e, una corporaci6n 

e�tronjcro dirigida desda loe Eatados Onidoa, tal co�o se 

encuentra definido en la Secci6n 957 {A) del C6digo del 

Departaa�nto de Contribucionee. loa accionistas 

�•tadoun1dcnsee serln considerados como reeiden�ee del 

Perú. 

La renta bruta iucluye todos loe ingresos 

provenieute6 de operacionee internacionales de barcos, 

incluyendo ingre1oa obten1doa por el alquiler de barcos a 

tieapo completo o por viaje y renta obtenida del 3lquiler 

de contencdorea y equipo 4cceaorio que es coGtingente a la 

contratación de transporte maritico 1nternocional. 

También incluye ingresos obteni4o• del alquiler de barcoa 

fletados bajo contrato para el transporte internacional 

por una compa61e que se dedica a conduciT operaciones de 

barcos ut1112ados para transporte internacional. 

La Embajada considera que esta nota, junto con la 

nota de reepuesta de Miniatorlo confiraondo que el 

Gobierno del PerG está de acuardo coa cotos t6rainoe, 

constituye un acuerdo entre amooe Cobiernoa. Este acuerdo 

entrari en vigencia eo la fecha en que el Ministerio 

presente eu nota Je respuesta y afectará a loa ar.os 

calendario para efectos del pago de impuestos a parttr del 

l de enero de 1987.

Cualquiera de los dos Gobiernos podri dyr fin a e&te 

acuerdo por medio de notificac16n esc�ita sobre el tErmioo 

del acuerdo a trav,a de canales diplomáticos. 



La Embajada de loa Estados Unidos d Amirica ae vale 

de esta oportunidad pa�a renovar al Ministerio do 

Rel3cionce Exterio�e; de la República del Perú la• 

soguridad�o de �u a6s alta considernci6n. 

Embajada de los Estados Unidos de Aaérica 

Lima, 15 Je diciembre de 1988. 
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El Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Per� saluda muy atentamente a la 
honorable Embajada de los Estados Unidos de América en 

oca si on de avisar recibo de su nota Nr. 1271. de 1 a 
fecha. relativa a un acuerdo para la exoneracion 
reciproca de impuestos a la renta sobre ingresos 

provenientes de operaciones de transporte maritimo 
internacional, y que a la letra dice: 

"La Embajada de los Estados Unidos de 
America saluda muy atentamente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Rep�blica del Per6 y 
tiene el honor de proponer que los dos Gobiernos 
concluyan un acuerdo que exonere del pago de 
impuestos a la renta. de manera reciproca, a 
aquellos ingresos derivados de operaciones 
internacionales de barcos por residentes del otro 
pais. Los termines del acuerdo son los 
siguientes: 

El Gobierno de los Estados Unidos de 
America, en conformidad con la Sección 872(B) v 
883CA) del Código del Departamento de 
Contribuciones. acuerda ekonerar del pago del 
impuesto a la renta al ingreso bruto derivado de 
operac1ones internacionales de barcos conducidos 
por individuos que sean residentes del Peró y que 
no sean residentes estadounidenses y por 
corporaciones constituidas en el Per�. Esta 
exoneracibn es otorgada en base a exoneraciones 
equivalentes otorgadas en el Perú a ciudadanos de 
los Estados Unidos que no son residentes del Peró 
y a corporaciones constituidas en los Estados 

Unidos (y no gravadas por el Per6 a causa de su 
residencia). 

En el caso de una corporacibn peruana, 
solo sera aplicable si la 

con los requisitos de propiedad 
de acuerdo con las leyes de los 

la exonerac1bn 
corporac1bn cumple 
o de venta publica 

Estados Unidos.

Honorable 

Embajada de los Estados Unidos de América 
Ciudad.-



Para cumplir con los propbsitos de este 
acuerdo el Gobierno del Per� ser6 considerado como 
un individuo residente del Perb y si la 
corporacibn es una corporación extranjera dirigida 
desde los Estados Unidos, tal como se encuentra 
definido en la Sección 957<A> del Cbdigo del 
Departamento de Contribuciones� los accionistas 
estadounidenses son considerados como residentes 
del Peri,. 

La renta bruta incluye todos los 
ingresas provenientes de operaciones 
internacionales de barcos, incluyendo ingresos 
obtenidos por el alquiler de barcos a tiempo 
completo o por viaje y renta obtenida del alquiler 
de contenedores y equipo accesorio que 
eventualmente acompafte al contrato de transporte 
marltimo jnternacional. T�mbi�n incluye ingresos 
obtenidos del al qui 1 er de barcos ·f 1 etados
utilizados bajo contrato de transporte 
internacional. por compaNias dedicadas a la 
operaci�n de barcos en el transporte 
internacional. 

La Embajada considera que esta nota, 
junto con la nota de respuesta del Ministerio, 
confirmando que el Gobierno del Pera est� de 
acuerdo con estos t�rminos, constituye un acuerdo 
entre ambos Gobiernos. Este acuerdo entrar• en 
vigencia en la fecha en que el Ministerio presente 
su nota de respuesta y tendra efectividad para los 
al"los impositivos que se inicien en o a partir del 
1 de enero de 1987 

Cualquiera de 
dar por terminado este 
escrito acerca de su 
canales diplomaticos. 

los dos Gobiernos podra 
acuerdo al notificar por 

terminacibn a trav�s de 

L� Embajada de los Estados Unidos de 
Americ:a se vale de esta oportunidad para renovar 
al Ministerio de Relaciones Exteriores las 
seguridades de su mis alta consideración. 

Lima, 15 de diciembre de 1988 11
• 

El Gobierno de la República del Peró, en 
vi.sta de la prop1.testa de reciprocidad contenida en la 
nota precedente, y en virtud del hecho que ha venido 
produ�iendose en el transporte marit1mo entre ambos 
palses una exoneración reciproca en materia de impuesto 
a la renta y, conforme a la legislacibn peruana, 
acuerda formalizar la exoneraci�n del pago de impuesto 
a la rente al ingreso bruto derivado de la operaciOn 
internacional de buques conducidos por individuos que 
sean residentes estadounidenses y por corporaciones 
constituidas en los Estados Unidos que no sean gravadas 
por el Pero a causa de su residencia. Para este 



propósito, la residencia será definida de conformidad 
con la ley peruana. 

En el caso de una corporaci6n 

estadounidense. la exoneración s6lo ser� aplicable si 
la corporacibn cumple con los requisitos de propiedad o 

de venta p�bl1ca de acuerdo con las leyes del Per6. 

La renta bruta incluye todos los 

ingresos provenientes de operaciones internacionales de 
buques, incluyendo ingresos obtenidos por el alquiler 
de barcos a tiempo completo o por viaJe y renta 

obtenida del alquiler de contenedores y equipo 
accesorio que eventualmente acompaNe al contrato de 
transporte marit1mo internacional. También incluve 
ingresos obtenidos del alquiler de buques a casco 

desnudo utilizados bajo contrato de transporte 
internacional. por compa�ias dedicadas a la operaciOn 
de barcos en el transporte internacional. 

Cualquiera de 
terminado este 

por escrito 
dar por 
terminación 

d1plomaticos. 

los dos Gobiernos podra 
acuerdo al comunicar su 

a traves de canales 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
tiene el agrado de confirmar que la nota de esa 
EmbaJada y esta nota de respuesta constituyen un 
acuerdo entre los dos Gobiernos. Este acuerdo entrará 
en vigencia en la fecha y tendra efectividad para los 

a�os impositivos que se inicien en o a partir del 1 de 

enero de 1987. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 

hace propicia la oportunidad para renovar a la 
honorable Embajada de los Estados Unidos de Ameríca las 
seguridades de su m•s atenta consideración. 

Lima, 15 de diciembre de 1988 

/ 


